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Anexo n°2: FERIA FIESTA DE LA ESQUILA 

1. PLAZOS 

1.1  Inicio de postulaciones y retiro de bases. 

Podrán retirarse las bases de participación, anexo y formulario desde el día martes 02 de octubre de 
2019 en oficina de Partes de la Municipalidad de Perquenco, en horario de 9:00 a 14:00 horas, ó 
descargarlas desde el sitio www.perquenco.cl. 

1.2  Período de consultas. 

Podrán realizarse consultas en Unidad de Desarrollo Económico Local UDEL, en horario de 9:00 a 
14:00 horas, desde el día 02 de octubre del 2019 hasta el día 30 de octubre del 2019. 

1.3  Término de postulaciones. 

El plazo para entregar formulario y documentación de respaldo será el día 30 de octubre de 2019 
hasta las 14:00 horas en Oficina de Partes de Municipalidad. 

1.4  Publicación de resultados. 

Los resultados de Selección y Lista de Espera serán publicados en Oficina de Partes de la 
Municipalidad y en el sitio www.perquenco.cl a partir del día 08 de noviembre de 2019. 

2. FECHA, HORARIOS Y LUGAR DE LA ACTIVIDAD 

La Feria asociada a la actividad Fiesta de la Esquila, se realizará el día domingo 17 de noviembre 
2019, en sector Quillem de Perquenco, debiendo cumplir los participantes seleccionados, los siguientes 
horarios de participación: 

 Montaje de stands: desde las 10:00 hasta las 12:00 horas. 

 Cierre de stands: hasta las 18:00 horas aproximadamente. 

3. CUPOS DISPONIBLES Y TIPO DE PRODUCTO.  

3.1  Para la actividad se define un cupo disponible de 43 puestos según la siguiente distribución: 

CATEGORIA N° 
PUESTOS 

DESCRIPCION 

VENTA DE ASADO DE CORDERO Y LORO 

(PRODUCTORES LOCALES) 

3 Se puede postular uno o los dos productos de la 
categoría.  
Revisar con principal énfasis el punto 4.4 de este anexo.  

CERVERZA ARTESANAL 

(PREFERENTEMENTE PRODUCTORES LOCALES) 

2 Los postulantes solo podrán vender el producto 
postulado o derivados.  

JUGOS NATURALES Y ENSALADAS DE 
FRUTAS 

(PRODUCTORES LOCALES) 

2 Los postulantes solo podrán vender el producto 
postulado o derivados.  

Se puede postular uno o los dos productos de la 
categoría. 

MOTE CON HUESILLO  

(PRODUCTORES LOCALES) 

2 Los postulantes solo podrán vender el producto 
postulado o derivados.  

Se puede postular uno o los dos productos de la 
categoría. 

ARTESANIA 

PREFERENTEMENTE PRODUCTORES LOCALES 

10 Los postulantes solo podrán vender el producto 
postulado o derivados. La Organización se reserva el 
derecho de invitar artesanos externos a la Comuna 
según número de postulantes locales. 
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PRODUCTOS AGRICOLAS  

(PRODUCTORES LOCALES) 

10 Se podrán comercializar productos agrícolas tales como 
hortalizas, frutas, cereales, huevos, miel y derivados 
como harina tostada, mote, quesos, y agroelaborados. 

Otros productos no especificados, quedarán a 
determinación de la Comisión evaluadora.  

ALIMENTOS TIPICOS CRIOLLOS Y FERIAS 
DE DIVERSIONES 

(PRODUCTORES LOCALES)  

10 Se podrán comercializar productos, tales como 
empanadas, pajaritos, calzones rotos, tortillas, 
sopaipillas, alfajores, algodones de azúcar, palomitas de 
maíz, chocolates, confitados, entre otros.  

Otros productos no especificados, quedarán a 
determinación de la Comisión evaluadora. 

CORDEROS VIVOS 2 Se podrán comercializar corderos vivos.  

JUEGOS MULTIPROPOSITOS 

(PRODUCTORES LOCALES) 

2 Se podrán postular para participar con juegos inflables, 
taca tacas, camas elásticas y similares dentro del recinto, 
según lugar asignado por la Organización 

 

4. Otras Disposiciones 

4.1 La Comisión privilegiará postulantes de la localidad de Quillem, que cumplan con los requisitos 
del proceso establecido, con almenos 1/3 del total de cupos, con el propósito de potenciar los 
emprendedores y organizaciones del sector dado que la actividad se desarrolla en dicha 
localidad. 

4.2 La Comisión organizadora se reserva el derecho de una vez cerrada las postulaciones y 
asignados los Stand, sugerir a los postulantes cambiar la orientación de su postulación (en caso 
de que se repitan los productos postulados)  

4.3 Se evaluará con mayor puntaje a los postulantes que acrediten a través  de certificados y otros, 
su participación en diferentes Ferias y Exposiciones comunales o regionales, Además tendrán 
mayor puntaje quienes acrediten participación en talleres o cursos de capacitación en relación a 
su emprendimiento. 

4.4 Cada postulante deberá optar por la postulación de sólo una categoría, de acuerdo a las 
mencionadas en el punto 3.1. 

5. Sugerencias para la venta de asados de cordero en ferias municipales 

5.1 Con el propósito de elevar el estándar y la calidad de la venta de asados de cordero, se 
recomienda que estos no tengan un peso mayor a los 30 kilogramos de peso vivo.  
Este pesaje rendirá una canal (animal desangrado, desollado, desvicerado, sin cabeza y 
extremidades) de aproximadamente 13 kilogramos, lo que se traduce en 28 cortes de buena 
calidad y tamaño.  

5.2 Para el caso del cocimiento de loro, se recomienda usar las puntillas (se refiere a las últimas 
porciones de extremidades que no se ocupan en el asado, por contener una baja cantidad de 
musculatura) e interiores (hígado, pulmones y corazón).  

5.3 Estas sugerencias son exclusivamente para entregar un plato de calidad al cliente y podrán ser 
supervisados al azar, con el fin de usar en consideración positiva, para próximas postulaciones a 
ferias municipales en donde se realizan ventas de asados de cordero y otros platos preparados 
en base a este animal.  

5.4 También es importante considerar que los platos deben llegar calientes a la mesa. Una opción 
podría ser mantener asaderas calientes sobre baño María u otras que consideren necesarias. 

6. Evento Artístico 

La Municipalidad de Perquenco, dispondrá de un escenario y un evento artístico durante la actividad.  


